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1. Alcance, enfoque de la evaluación y actores impl icados  
 
 Tras los resultados positivos obtenidos en Procal II durante el tercer 
cuatrimestre del año 2013, con el desarrollo e implementación de un sistema de 
trazabilidad para la industria fideera (software Trazab V 1.0)  realizado en una empresa 
piloto, convocada por la UIFRA (Unión de Industriales Fideeros de la República 
Argentina), se optó por realizar una nueva  etapa del proyecto en PROCAL. 
 En esta segunda etapa se buscó replicar la experiencia positiva obtenida, con la 
implementación en otras seis empresas (también convocadas por la UIFRA). Las 
beneficiarias fueron: 
 

1. Fideera Chivilcoy S.A. (Chivilcoy – Provincia de Buenos Aires). 
2. Cárdenes Hnos. S.A. (Nueva Pompeya – Capital Federal). 
3. Alipast S.R.L. (Sarandí – Gran Buenos Aires). 
4. Fideera del Salado S.A. (Lobos – Provincia de Buenos Aires). 
5. Sbiroli Hnos. S.A. (Cruz del Eje – Provincia de Córdoba).  
6. Establecimiento Fideero Berazategui S.R.L. (Berazategui – Gran Buenos Aires). 
 

 

 
 
 El proyecto se llevó a cabo generando nuevas versiones del software 
desarrollado en la etapa anterior, para lograr una adaptación individual a cada una de 
las empresas seleccionadas, pero además se generó una versión final estándar de 
libre distribución para que cualquier empresa del rubro pueda acceder y hacer uso 
libremente de esta aplicación. 
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2. Mejoras en la nueva versión del software: 
 
 Se realizó un estudio detallado en cada una de las seis empresas. Se recabó la 
información necesaria para poder comprender sus operatorias funcionales, y partiendo 
de esta información poder determinar las diferencias y similitudes entre las formas de 
trabajo de todas ellas, logrando así homogeneizar los procesos del software para 
hacerlo adaptable para todas las empresas del rubro. 
 Lo nuevo del software: 

• Preparado para ser utilizado en todas las industrias fideeras con todos los 
posibles tipos de procesos productivos (producción continua y/o discontinua (de 
tipo batch)). 

• Posibilidad de cargar y diferenciar datos por turnos de producción. 
• Información en el sistema de los empleados presentes en cada turno de 

producción (principio de módulo de recursos humanos). 
• Nueva consulta de empleados por turno y posición dentro de la fábrica. 
• Mejoras en la interfaz gráfica. 

 

 

3. Instalación de versiones en desarrollo del softw are y etapa de testeo 
ONLINE: 

 
 Para realizar el testeo del programa y teniendo como referencia la positiva 
experiencia con la empresa piloto el año anterior, se decidió instalar las versiones 
BETA (en desarrollo) del software en un servidor propio de la consultora, y darles 
acceso remoto mediante internet a los usuarios finales. De esta manera, los distintos 
operadores de cada una de las empresas beneficiarias, pudieron testear el software de 
manera online  y desde cualquier computadora o dispositivo con acceso a internet, sin 
problema alguno de compatibilidad, y a su vez recibir las actualizaciones y mejoras 
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realizadas diariamente por los programadores, sin tener que esperar las visitas de los 
consultores para poder acceder a las mismas. 
 
 Gráficamente la etapa de testeo online se realizó de la siguiente manera: 
 

 
 
 El resultado de este sistema fue óptimo, ya que se pudo generar una 
comunicación fluida entre los programadores del software con los consultores, y 
permitió a su vez al usuario final poder testear los distintos avances del programa a 
distancia en los horarios que le fuera más conveniente, reduciendo así notablemente 
los tiempos estándar de testeo y retroalimentación. 

4. Implementación del software en las empresas: 
 

 A finales de Julio de 2014 se comenzó a realizar las instalaciones finales del 
programa en las computadoras de todas las empresas beneficiarias.  

 Dichas instalaciones se realizaron de forma presencial, por lo que se 
aprovecharon dichas visitas para realizar las capacitaciones a las gerencias, en 
conjunto con el personal que interactuará con el programa en el futuro.  
 Algunas empresas requirieron mayor tiempo del esperado para la 
implementación del software. Dadas las ubicaciones de las mismas, y para brindar una 
solución efectiva para el caso particular de cada una de ellas, y poder así, aprovechar 
de forma óptima los tiempos de las visitas en las plantas para contestar posibles dudas 
del personal respecto al programa, se decidió, en conjunto con los usuarios finales de 
dichas empresas, a concluir estas implementaciones de forma online .  
 De esta manera mediante un escritorio remoto los consultores pudieron 
conectarse de manera online y realizar las pruebas y posteriormente la instalación del 
software “Trazab” en las empresas.  
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 Un gráfico simplificado de este método de implemen tación es el siguiente: 
 
 

 
 
 El esquema simplemente grafica como el programador / desarrollador por 
internet es capaz de realizar la instalación del software “Trazab” en la laptop o pc de 
escritorio que el usuario final le indique, sin necesidad de hacer esto de forma 
presencial, dado el caso particular de aparecer inconvenientes no esperados durante la 
instalación. 
 

5. Resultados y conclusiones finales: 
 
 Tras seis meses de trabajo, que incluyeron la captura de información, testeo, 
desarrollo y modificación del software existente, finalmente se consiguió el objetivo de 
la implementación en las seis empresas beneficiarias a mediados del mes de Agosto 
de 2014. 
 De igual manera que en el proyecto piloto, los resultados obtenidos hasta la 
fecha son óptimos. En Ali-Past S.R.L. se comprobó que la verdadera mejora en la 
funcionalidad de las empresas se verá con el pasar de los meses, cuando el mismo 
personal pueda, no solo comprender las mejoras aportadas por el software, sino 
también presenciar los resultados. 
 
 El software Trazab V1.1 es estándar, para que cualquier compañía del rubro 
pueda adaptarlo a la funcionalidad de su empresa. Esto favoreció la aceptación del 
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personal de las empresas consultadas, ya que no tuvieron que modificar las planillas 
de recepción de mercadería, producción y envasado que venían utilizando, sino que en 
las mismas sólo debieron anotar la misma información que antes, pero con un grado de 
precisión superior, para luego cargar esa misma información al programa. De esta 
manera se evitó modificar la rutina del personal, facilitando su aceptación y adaptación 
al software. 
 
 Una de las funcionalidades en la que se notó una mejora inmediata, fue en el 
control de stock, ya que el software permite el control no sólo de las materias primas e 
insumos, sino también de la producción en proceso y del producto terminado.  
Esto permitió una mejora significativa en la programación de la producción y en la 
rotación uniforme del stock, ya que el software provee la información de la fecha de 
vencimiento de cada lote de materia prima y la fecha de elaboración de cada lote de 
producto terminado.  
 
 Tras la implementación de este sistema, todas las empresas consultadas han 
manifestado la necesidad de contar con un software para poder realizar la Planificación 
y Control de la Producción (PCP). Esta necesidad fue expuesta ya que ahora contando 
con la función de control de stock brindada por el software Trazab, queda en evidencia 
la carencia de una planificación programada de la producción, ya sea para abastecer la 
demanda del período, como así también la estacionaria. Esto, al igual que muchos 
procesos en la administración de estas empresas, es realizado de forma manual, y es 
una operatoria que se realiza a diario para poder mantener niveles de stock de 
materias primas y producto terminado acorde a las necesidades pronosticadas.  
 

6. Propuestas para una nueva etapa: 
 
 Siguiendo las necesidades expuestas por la gerencia de las empresas 
consultadas, se deduce que el siguiente paso para lograr una integración digital de las 
gestiones de las empresas se logrará mediante la incorporación de módulos de 
recursos humanos y de Planificación y Control de la producción (PCP). 
 De contar con un software para dicho fin, estas empresas podrían mejorar su 
control y operatoria, como así reducir sus existencias, ajustando puntos de pedido para 
materias primas con stocks de seguridad más reducidos, y poder basarse en 
información estadística propia real  para pronosticar y organizar la producción, 
haciendo a las mismas mucho más competitivas. Esta herramienta facilitaría mucho la 
labor de estas empresas, ya que todas, sin excepción, realizan esta tarea de forma 
manual, y las estadísticas de las cuales se apoyan para los pronósticos de venta por 
variedad de producto, como así también los cálculos de punto de pedido, se 
fundamentan simplemente en la experiencia de los encargados de dichas labores.  
 

7. Nuevas posibilidades para la industria: 
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 Dada la nueva situación internacional tras el cierre dispuesto por Rusia al 
ingreso de importaciones provenientes de Europa, Estados Unidos, Australia, Canadá 
y Noruega, como respuesta a las sanciones aplicadas por la crisis de Crimea - Ucrania, 
aparece una oportunidad única para el rubro fideero para exportar al país más extenso 
del mundo. 

 Esta situación que se ha dado en los últimos meses, se ha fomentado en la 
Argentina gracias a la Comitiva industrial que viajó a Moscú encabezada por la ministro 
de Industria de la Nación,  Dra. Débora Giorgi, y el ministro de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación, Ing. Agr. Carlos Casamiquela, junto con el secretario de 
Relaciones Económicas de la Cancillería, Dr. Carlos Bianco. 

 Siendo las pastas uno de los productos vetados comercialmente tras lo 
impuesto por el presidente de la Federación, Vladimir Putin, a productos de los Estados 
Unidos y la Unión Europea, entre sus principales proveedores. Y a su vez siendo las 
pastas un rubro ya consultado por empresas rusas a la Argentina para abastecer a sus 
ahora desprovistos mercados. La aplicación de trazabilidad en empresas de este rubro 
resultó en un atino  en la planificación, ya que le brindó a estas seis empresas una 
herramienta EXIGIDA para el ingreso de productos Argentinos al mercado Ruso, 
facilitando en tiempo e inversión la posibilidad de acceder a la comercialización de sus 
propios productos a dicho mercado. 

 
Consultores a cargo: 

• Matías Cárdenes 

• Ariel Juan De Lucas 

• Esteban Rey 

• María Blanca Pappalardo 


